
Datos del/de la menor

¿Cómo se ha enterado de este servicio?

Otros datos

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero 2123310901. Actividades Infancia y Adolescencia, cuya finalidad es la Gestión y Envío de 
Información sobre actividades de Infancia y Adolescencia, y podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de 
Atención al Ciudadano, av. Gibraltar 2, 28912 Leganés (Madrid). Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica 15/1999.

Ejemplar para el AyuntamientoCasa del Reloj, av. Gibraltar, 2,  28912 Leganés (Madrid) y juntas de distrito. Tel.: 010 / 91 248 90 10, correo e: 010@leganes.org
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Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Leganés

www.leganes.org

 Ludoteca “La Casita”
Solicitud de inscripción 

Instrucciones al dorso

Primer apellido:

Escolarizado en el centro:

Primer apellido:

Nombre:

Edad: Nº de hermanos:

Curso escolar:

DNI/NIE:

DNI/NIE:

Nombre:

Segundo apellido:

Segundo apellido:

Profesionales del Ayuntamiento Otros profesionales Familiares y amigos 

Medios de comunicación Otros

Datos de padre/madre o tutor/a 

Tipo vía: (1) 
Municipio:C. Postal:

Teléfono/s: Correo electrónico:

Esc: Planta: Puerta: Vía: 
Provincia:

/

Nº/ km:

Firma del padre, madre o tutor/a:

Lugar y fecha
a / /

Domicilio a efectos de notificación

¿Ha estado con anterioridad en la ludoteca?         Sí         No 

Periodo: desde        /          /            hasta        /          /            

Periodo: desde        /          /            hasta        /          /            

¿Precisa atención especial? (5)          Sí         No

¿Tiene alguna alergia/intolerancia alimentária? (5)         Sí         No  

Detalle cuáles:       

Nº de orden:

Fecha de inscripción:       /      /

Fecha de nacimiento:        /        /

Inscripción anual (2) 
Pequeteca (3)           
Ludoteca de verano (4)
Anima-T 



Datos del/de la menor

¿Cómo se ha enterado de este servicio?

Otros datos

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero 2123310901. Actividades Infancia y Adolescencia, cuya finalidad es la Gestión y Envío de 
Información sobre actividades de Infancia y Adolescencia, y podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de 
Atención al Ciudadano, av. Gibraltar 2, 28912 Leganés (Madrid). Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica 15/1999.

Ejemplar para el/la solicitanteCasa del Reloj, av. Gibraltar, 2,  28912 Leganés (Madrid) y juntas de distrito. Tel.: 010 / 91 248 90 10, correo e: 010@leganes.org
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